
D./Dña. _______________________________________________________________________, mayor de edad, 

con D.N.I. nº __________________ y domicilio en ____________________________________________________, 

actuando como representante de la empresa ________________________________________________________, 

con CIF nº __________________  en calidad de _______________________________________________________ 

y de acuerdo con la Convocatoria de subvenciones a empresas para la contratación laboral de personas 

desempleadas en los diversos sectores económicos de la provincia de Jaén y especialmente al sector oleícola, en 

el marco del plan de empleo y empresa de la provincia de Jaén, año 2021; comparezco y realizo la siguiente:

DECLARACIÓN RESPONSABLE

No ha sido empresa1 beneficiaria de otras ayudas de minimis, durante los años 2019, 2020 y 2021, a excepción de 
las que a continuación se relacionan: 

Organismo concedente Finalidad Importe Fecha solicitud 

En ____________________________ a ______ de __________________ de 202__ 

Fdo.: ________________________________________________ 
(Nombre, apellidos y firma de la/el solicitante) 

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A EMPRESAS PARA LA CONTRATACIÓN LABORAL DE 
PERSONAS DESEMPLEADAS EN LOS DIVERSOS SECTORES ECONÓMICOS DE LA PROVINCIA 
DE JAÉN Y ESPECIALMENTE AL SECTOR OLEÍCOLA, EN EL MARCO DEL PLAN DE EMPLEO Y 
EMPRESA DE LA PROVINCIA DE JAÉN, AÑO 2021.  

ANEXO V

1 Se entiende por única empresa la definición recogida en el artículo 2.2. del Reglamento (UE) nº 1407/2013 de la Comisión de 18 de diciembre 
de 2013 relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis. Por lo 
tanto, se deberán computar todas las subvenciones o las ayudas sometidas al régimen de minimis de cualquier naturaleza o forma y finalidad 
concedidas a la empresa entendida como única empresa, es decir, las recibidas en conjunto por todas las sociedades que tengan al menos uno 
de los siguientes vínculos entre sí. 

Empleo y Empresa 
Diputación Provincial de Jaén 
Hurtado, 29 - 23071 Jaén 
Tel.: 953 60 53 02
C-e: empleo@dipujaen.es 
www.dipujaen.es
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